
NO PRE-
WASHING 
CONCEPT  ™

S W E D I S H  I N N O V A T I O N ,  Q U A L I T Y  &  D E S I G N .

GRANULE MAXI®
DISEÑADO PARA UNA GRAN CAPACIDAD.



           

Granule Maxi® es un lavavajillas de carga frontal con tecnología No Pre-Washing™ diseñado para cocinas de 
grandes dimensiones. El manejo de utensilios es extremadamente importante en el flujo de trabajo y Granule 
Maxi es la máquina de gran capacidad que garantiza que los utensilios estén preparados rápidamente para 
utilizarse de nuevo. Para optimizar su capacidad, Granule Maxi puede personalizarse utilizando la combinación 
adecuada de accesorios.

Puede utilizar Granule Maxi como solución independiente o junto a multicontenedores o carritos móviles.

GRANULE MAXI® INCORPORA LA INNOVADORA GRANULE TECHNOLOGY™ 
Y ELIMINA LA NECESIDAD DE PRELAVADO.

GRANULE MAXI®

MENOS QUÍMICOS.
Ahorra hasta 8,4 litros al día 
y hasta 2.500 litros al año

MENOS AGUA.
El programa ECO ahorra hasta 

4.200 litros al día y hasta 
1.260.000 litros al año

MENOS ENERGÍA.
Ahorra hasta 145 kWh al día y hasta 
43.500 kWh al año. Puede añadir 

EcoExchanger® para ahorrar todavía más

MENOS TIEMPO.
Sin prelavado manual : los utensilios 

se lavan en 2,5 minutos

SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Todos los programas de lavado 
cumplen con las directrices de 

higiene de la norma DIN 10512

DISEÑO INTUITIVO.
El panel de control está situado a la altura de los ojos. 

Cuenta con botones grandes y símbolos claros. 
Los recordatorios y mensajes se muestran en la pantalla. 

Asa de varios niveles fácil de sujetar. 
Indicadores luminosos rojos y verdes. 

Puerto USB para exportar archivos de registro HACCP.

ALTA CAPACIDAD.
8 GN1/1 o 4 GN2/1 por ciclo 

y hasta 192 GN1/1 o 96 GN2/1 
o 384 GN1/2 por hora 

(profundidad máx. 200 mm)

Los ahorros anteriores se han calculado basándose en unas instalaciones de muestra que preparan 1500 comidas al día y 300 
días de trabajo al año. La comparación se ha efectuado entre un lavado a mano en fregadero y el ciclo Granule Maxi FreeFlow ECO. 

2,5 MIN.



           

Granule Maxi® está disponible en tres ediciones distintas: Compact, Flow y FreeFlow. Cada edición dispone de 
una meticulosa selección de accesorios de serie que puede personalizarse según sus necesidades añadiendo 
uno o más accesorios inteligentes.

DISPONIBLE EN TRES EDICIONES.

GRANULE MAXI® 
- EDICIÓN COMPACT.
N.º de artículo 20721 

La edición Compact de Granule Maxi® es 
una versión independiente que funciona 
con un multicontenedor deslizante.

El multicontenedor estándar ofrece una 
carga de los utensilios a limpiar en 
dos niveles. También se pueden añadir 
algunos accesorios más para cargar una 
gran cantidad de utensilios de cocina, 
ollas y sartenes de distinto tamaño.

GRANULE MAXI® 
- EDICIÓN FLOW.
N.º de artículo 20722 

La edición Flow de Granule Maxi® 
aporta flexibilidad y ofrece ergonomía 
y seguridad a su sistema gracias a dos 
contenedores, un carrito y ganchos 
colocados en las paredes con protección, 
donde se pueden colgar los contenedores.

El carrito se utiliza para cambiar los 
contenedores y también puede usarse 
para recoger los utensilios a limpiar 
sucios o transportar los utensilios limpios 
en el baño o la cocina.

GRANULE MAXI® 
- EDICIÓN FREEFLOW.
N.º de artículo 20723

La edición FreeFlow de Granule Maxi® 
ofrece una flexibilidad, una capacidad y un 
flujo máximos gracias a dos carritos y dos 
contenedores.

Este sistema permite trabajar realizando 
varias tareas a la vez y vaciando/llenando 
un contenedor mientras se utiliza el otro. 

Aumenta la velocidad, el flujo y la 
flexibilidad de toda la zona del lavavajillas.

¡LAVADO EN DIRECTO!
¿Quiere ver el Granule Maxi® en acción?
Puede ver un vídeo de demostración o 
visitar una sesión Live Wash™. Regístrese en 
www.granuldisk.com/livewash



ACCESORIOS.

MULTICONTENEDOR PARA 
GRANULE MAXI 
FLOW/FREEFLOW.
N.º de artículo 14469

Para 8 cubetas GN 1/1 o 4 GN 2/1 
o equivalente en otros utensilios de 
limpieza.

(Incluido en las ediciones Granule Maxi Flow y 
FreeFlow)

Las ediciones de Granule Maxi® se pueden personalizar para ajustarse a sus necesidades únicas 
añadiendo uno o más accesorios e inserciones inteligentes.

CARRITO DE CONTENEDOR.
N.º de artículo 22845

Se utiliza con multicontenedores.

(Incluido en las ediciones Granule Maxi Flow y 
FreeFlow)

BANDEJA DE GOTEO PARA 
CARRITO DE CONTENEDOR.
N.º de artículo 14565

Evita que la comida y el agua goteen 
en el suelo. 

(Incluido en las ediciones Granule Maxi Flow y 
FreeFlow)

GANCHOS PARA 
CONTENEDOR CON 
PROTECCIÓN DE PARED 
PARA LA EDICIÓN GRANULE 
MAXI FLOW.
N.º de artículo 10694

Cada juego contiene 2 ganchos. 
Permiten montar el contenedor en la 
pared.

(Incluidos en la edición Granule Maxi Flow)
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SEPARADORES PARA CUBETAS 
GN, TAMAÑOS GN 1/9-2/3.
N.º de artículo 19313

Permite la carga de GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 
y 2/3. Capacidad: 4 x GN1/2 o 8 GN 1/4. 
Otra opción puede ser 2 x GN 2/3 y 2 x 
GN 1/3 o 4 x GN 1/6 o 6 x GN 1/9.

(Incluidos en todas las ediciones Granule Maxi)

SOPORTE PARA OLLAS Y 
CACEROLAS.
N.º de artículo 10972

Capacidad: Permite colgar en los 
ganchos 3-5 ollas/cacerolas con 
mangos o asas.

SOPORTE PARA UTENSILIOS.
N.º de artículo 10362

Para cucharones, batidores, etc. (hasta 
500 mm).

SOPORTE PARA TAPAS Y 
BANDEJAS.
N.º de artículo 10950

Capacidad: hasta 9 unidades de 
bandejas planas y tapas de tamaño 
GN 1/1.
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SOPORTE PARA CUBETAS 
GN PEQUEÑAS.
N.º de artículo 25549

Capacidad: hasta 6 GN1/3 o 12 GN1/6 
o 18 GN1/9.

SOPORTE PARA CAZOS 
Y OLLAS DE TAMAÑO 
REDUCIDO.
N.º de artículo 10004

Capacidad: 3-5 ollas o cazos.

INSERCIÓN PARA BANDEJAS 
DE HORNO.
N.º de artículo 22017

Capacidad: Bandejas de horno de 
8 x 600 x 400 mm, profundidad 
máx. de 20 mm.

CESTA DE RED CON TAPA.
N.º de artículo 21477

Para cucharones, batidores, etc. de 
hasta 500 mm de largo.

SOPORTE PARA ALMACENAR 
ACCESORIOS.
N.º de artículo 10595

Para almacenar inserciones y 
accesorios que no se utilizan. Se 
cuelga en cualquier parte lateral de la 
máquina.



     OPCIONES DE VOLTAJE.

¿No encuentra sus requisitos 
particulares en el catálogo? Todos 

los lavavajillas GRANULDISK se fabrican 
bajo pedido y a menudo se personalizan 

para adaptarse a condiciones específicas de 
voltaje y agua.

¿Qué necesita?

Póngase en contacto con su representante 
de ventas de GRANULDISK o con su 

distribuidor autorizado de GRANULDISK 
para obtener más información sobre las 

personalizaciones.

GRANULE MAXI® DATOS TÉCNICOS.
GENERAL.
Diseño Edición Compact / Edición Flow / Edición FreeFlow

Dimensiones exteriores 
(alto x ancho x profundo)

2.039 mm x 1.452 mm x 1.089 mm

Volumen de carga 450 litros (B 540 x H 1.060 x D 680 mm)

Peso (cargado / vacío) 666 kg / 485 kg

Volumen del depósito de lavado 165 litros

Volumen de agua de aclarado 7 litros (programa ECO) 14 litros (programa corto / normal)

Para lograr 3.600 HUE según la norma NSF/ANSI 3, hacen falta 14 litros.

Volumen de gránulos 16 litros

Temperatura de agua de lavado 65 °C

Temperatura de agua de aclarado 85 °C

Nivel de presión acústica < 70 dB (A)

PROGRAMAS Y CAPACIDAD.
Programas de lavado con gránulos ECO: 2 min, 30 s

Corto: 4 min, 40 s***

Normal: 6 min, 40 s***

Programas de lavado sin gránulos ECO: 2 min, 30 s

Corto: 3 min, 40 s***

Normal: 5 min, 40 s***

Capacidad máx./normal por hora 
(capacidad normal incluido el manejo)

192/136 (Compact) / 192/144 (Flow) / 192/160 (FreeFlow)

Capacidad por programa 8 GN1/1 o hasta 16 GN1/2 o 4 GN2/1, hasta 200 mm de 
profundidad o similar en otras ollas.

CONEXIÓN DE AGUA.
Agua caliente G 3/4” BSP macho (DN 20), 55-65 °C, 3-10 °dH

Nota: No debe utilizarse agua obtenida por ósmosis inversa ni 
agua destilada.

1-6 bar, 25 litros por minuto.

Agua fría G 3/4” BSP macho (DN 20), < 20 °C, 3-10 °dH

Presión de agua fría 1-6 bares, con reducción de vapor 3-6 bares, 
15 litros por minuto.

CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Tensión** 3~ 400 V/50 o 60 Hz + PE / 3~ 415 V/50 Hz + PE

/ 3~ 230 V/50 o 60 Hz + PE

Fusibles (conexión de agua caliente) 40A (400 V, 415 V) / 63A (230 V)

Fusibles (conexión de agua fría) 50A (400 V, 415 V)

Fusibles, calentado por vapor, 0,3-2,0 
bar

20A (400 V) / 25A (230 V)

Salida máxima, conexión de agua 
caliente

21 kW

Salida máxima, conexión de agua fría 29 kW

Motor de bomba de lavado 2 x 2,2 kW

Motor de bomba de aclarado 0,37 kW

Elemento de depósito de agua* 16 kW (24 kW, conexión de agua fría)

Elemento de depósito de aclarado* 16 kW (24 kW, conexión de agua fría)

Tipo de protección IPX5

DESAGÜE Y VENTILACIÓN.
Capacidad ventilación
recomendada (reducción de 
vapor activada)

300 m³/h

Capacidad ventilación
recomendada (reducción de 
vapor desactivada)

900 m³/h

Capacidad ventilación
recomendada con EcoExchanger®

150 m³/h

Carga de calor hasta temperatura 
ambiente con reducción de vapor 
(total/sensación/latente)

2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW

Carga de calor hasta temperatura 
ambiente sin reducción de vapor 
(total/sensación/latente)

4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW

Carga de calor hasta temperatura 
ambiente con EcoExchanger® 
(total/sensación/latente)

2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW

Tubería de desagüe Tubería Ø 32 mm

Desagüe Requerimiento de capacidad 50 l/min

La máquina no debe colocarse directamente sobre un desagüe.

Necesario detergente y abrillantador Detergente y abrillantador; señal de 230 V CA disponible desde una 
caja separada. Carga máx. total 0,5 A.

      OPCIÓN MARÍTIMA.
¿Necesita instalar Granule Maxi® 
en alta mar? Asegúrese de que la 

instalación funciona de forma estable y 
segura con la opción Marítima:

• Sensores de doble nivel en el depósito de agua.
• Las patas se pueden sujetar con pernos en el 
suelo para evitar deslizamientos o inclinaciones.

• Topes en las puertas para evitar que se 
balanceen.

Póngase en contacto con su representante de 
ventas de GRANULDISK o con su distribuidor 

autorizado de GRANULDISK para obtener 
información sobre la opción Marítima.

¿REDUCCIÓN DE VAPOR O 
ECOEXCHANGER®?

Granule Maxi® se suministra de 
serie con reducción de vapor, que crea un 
ambiente de trabajo más agradable para 

el personal y reduce los requerimientos de 
ventilación en el área de trabajo. 

EcoExchanger® es un accesorio 
opcional que combina 

ingeniosamente la reducción 
de vapor y la recuperación de 

calor en un solo elemento. Mejora el 
ambiente de trabajo y ahorra hasta un 33 
% de la energía necesaria para calentar el 

depósito de agua.

Póngase en contacto con su representante 
de ventas de GRANULDISK o con su 

distribuidor autorizado de GRANULDISK 
para obtener más información sobre la 

reducción de vapor y el EcoExchanger® para 
Granule Maxi®.

* No funciona simultáneamente.

** Para conocer todas las opciones disponibles de voltaje, 
póngase en contacto con su representante de ventas o 
consulte una lista de precios vigente.

** 1 minuto más con reducción de vapor.

Granule Maxi® se suministra con un cable de alimentación 
de 2 metros de longitud (sin enchufe) para conectarse a 
un interruptor de alimentación homologado. El interruptor 
de alimentación no se incluye en el producto.



(mm)

(A) Entrada de agua caliente, 55-65 °C, 3-10 °dH, 5-18 °f. 1-6 bar, 15 l/min, máx. 6 bar estáticos. Manguera flexible con toma hembra G 3/4” BSP macho (DN 20), Ø 
interior mín. de 9 mm. (B) Entrada de agua fría, < 20 °C, 3-10 °dH, 5-18 °f.  1-6 bar, 15 l/min, máx. 6 bar estáticos. Manguera flexible con toma hembra G 3/4” BSP 
macho (DN 20), Ø interior mín. de 9 mm. (C) Desagüe. (D) Conexión de detergente/abrillantador, señal de 230 V CA. (E) Conexión eléctrica. (F) Puerto USB.

GRANULE MAXI® INSTALACIÓN.

www.granuldisk.com
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 Solo es relevante para las ediciones 
Granule Maxi Flow/FreeFlow.

 Unidad de EcoExchanger (accesorio 
opcional que combina recuperación de 
calor y reducción de vapor).

Atención: Es preciso conectar la unidad 
de EcoExchange a la alimentación 
de agua fría en todo momento (B). 
El EcoExchanger solo está disponible 
para máquinas con opción de agua fría 
(potencia máx. 50A, 29 kW), pero en el 
lugar de la instalación puede conectarse 
tanto a suministros de agua caliente 
como fría (A/B).

(Multicontenedor, arriba)


